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Mesa redonda de Farnell

http://es/farnell.com

Farnell del grupo empresarial Premier Farnell, es el 
distribuidor de material eléctrico y electrónico, 

para usos industriales y de manteni-
miento, reparación y operación, 

líder del mercado mundial. 
Orientado a ofrecer 

soporte a mi-
l lones 

de 
i n g e -

nieros y com-
pradores profesionales 

de Europa y Asia,  Farnell marca 
la diferencia en la industria electró-

nica desde hace más de 70 años. 
La empresa emplea a más de 1200 

personas en 20 países de todo el mundo 
y comercializa sus productos en más de 100 países. Más de 500000 productos 
en stock de más de 3000 fabricantes dan idea de su magnitud y dinamismo. 
Ha sido nombrado “Distribuidor del Año” de Elektra 2009.
Neil Harrison, Mike Buffham, Paul Horton, Lynn Ma y Ken Steel nos muestran 
su visión sobre el tema.

NH: Neil Harrison, 
Presidente de Farnell 
Europe

Neil Harrison 
fue nombrado Pre-
sidente de Farnell 
Europe en enero 
de 2010. Dirige 
la estrategia de 
esta zona para 
Expansión Inter-
nacional, Ingenie-

ría de Diseño Electrónico y Comercio 
Electrónico. Se unió a Farnell por primera 
vez en 1995 como Ejecutivo de Ventas 
de Campo. Desde entonces, ha trabaja-

do en cargos cada vez más importantes 
en múltiples operaciones de Farnell en 
toda Europa. 

MB: Mike Buffham, 
Director de Gestión 
de Productos y 
Proveedores

Mike Buffham se unió a Farnell 
Europe como Director de Gestión de 
Productos y Proveedores en septiembre 
de 2009, un cargo en el que ha sido 
responsable de gestionar la cartera eu-
ropea de productos, con más de 800 
proveedores y 200.000 partes activas. 
Mike gestiona el rendimiento de Farnell 

Europe y las rela-
ciones con la base 
de proveedores 
de la compañía. 
También pro-
mueve activida-
des de marketing 
para productos y 
proveedores es-
pecíficos en toda la base de clientes. 
Actualmente es responsable del equipo 
europeo de cotizaciones. Mike tam-
bién participa en estos momentos en 
el desarrollo de la Estrategia global de 
segmentos de productos (GPSS por sus 
siglas en inglés), centrada en nuevas 
tecnologías y aplicaciones emergentes. 
Antes de incorporarse a Farnell Europe, 
Mike era VP de Marketing y Gestión de 
la zona EMEA para los componentes 
pasivos de EMCO, y trabajó en distintos 
puestos directivos de Arrow Electronics 
durante más de 15 años.

PH: Paul Horton es 
Director de la Cadena 
de Suministro para 
Farnell Europe

Paul Horton 
es Director de la 
Cadena de Sumi-
nistro para Farnell 
Europe desde el 
año 2007. Paul 
es responsable 
de la distribución 
entrante y saliente de los productos de 
proveedores de todo el mundo para 
clientes finales y almacenes de Asia y 
Europa así como del Cumplimiento 
de normas comerciales y de gestión 
de activos de inventario. Actualmente 
lidera una revisión comercial del de-
partamento de Productos y Compras 
Globales como parte del programa de 
cambio estratégico del grupo.

Paul se incorporó a Premier Farnell 
en 2001 en un cargo financiero y ha 
trabajado en distintos puestos directivos 
de los departamentos de TI, Comercial 
y Finanzas antes de asumir sus respon-
sabilidades actuales para la división de 
Farnell Europe.

Cómo afectará al mercado de la distribución electrónica la actual 
situación económica en un entorno global de tenue recuperación, con 
un internet muy dinámico (redes sociales) y con fuertes condicionantes 
medioambientales???, es una pregunta, que engloba a muchas otras, o 
sea, es LA PREGUNTA DEL MILLÓN

http://es/farnell.com


REE • Abril 2010 47

Mercado de la Distribución: Perspectivas

1. ¿Cómo creen 
que cambiarán los 
servicios y el papel 
que desempeñan los 
distribuidores de 
electrónica en los 
próximos cinco años? 

NH: La creciente funcionalidad 
y variedad de herramientas que se 
ofrecen a través de Internet contri-
buirán a aumentar la personalización 
a la hora de comunicarnos con nues-
tros clientes. Por ejemplo, recibirán 
una experiencia diseñada en función 
de sus preferencias y requisitos de in-
formación de productos y de envío. 
También se verá reflejada en cómo 
nos presentaremos a ellos. Así como, 
profundizaremos en el desarrollo 
de nuestra actual relación; Farnell 
como distribuidor, además de tra-
bajar como proveedor de productos 
se convertirá en intermediario de 
información relevante y fundamental 
para el cliente.

PH: Los distribuidores evolucio-
nan de simples proveedores hacia 
proveedores de productos, informa-
ción y datos técnicos con el objetivo 
de ayudar a los ingenieros de diseño a 
realizar una selección de componen-
tes rápida y eficaz. La información a 
suministrar va más allá de los datos 
técnicos de productos, informando 
sobre áreas como la legislación, un 
campo que influye sensiblemente en 
cómo y qué se diseña.

MB: Dado que sigue siendo difícil 
conseguir la producción a escala de 
productos finales en la mayoría de los 
países europeos debido a los inferio-
res costes laborales de otras regiones 
y países, para Europa seguirá siendo 
fundamental ser un centro de inno-
vación de diseño. Por esta razón, la lí-
nea a desarrollar para un distribuidor 
es aquella que proporcione soporte 
técnico y herramientas innovadoras 
que hagan de la búsqueda y la se-
lección de componentes, un proceso 
sencillo, rápido y eficiente. 

LM: Actualmente proporciona-
mos datos, herramientas y servicios 
que nos acercan a las necesidades 
del cliente. Impulsados por la ca-
pacidad y accesibilidad de Internet, 
esta tendencia sólo puede seguir 
creciendo.

LM: Lynn Ma, 
Directora de Marketing 
Técnico, Farnell Europe

Lynn se unió 
a Farnell en 2007 
como Directora 
de Productos y 
fue ascendida a 
Directora de De-
sarrollo de Nego-
cios Electrónicos, 
especializándose 
en ICs analógicos 
y semiconducto-
res discretos con una facturación de 35 
millones de libras (aprox. 39 millones de 
euros). En septiembre de 2009 se unió 
al equipo de marketing técnico, donde 
ahora es responsable de Marketing 
de Nuevas Tecnologías y Productos, 
garantizando la selección y promoción 
de tecnología clave para impulsar el 
reconocimiento de la marca PF como 
tecnología líder en el sector de la distri-
bución. Lynn se encuentra actualmente 
trabajando en actividades de marketing 
tecnológico diseñadas para identificar 
nuevas pautas en las tecnologías más 
recientes y relevantes. 

KS: Ken Steel, 
Director de la Sucursal 
del Reino Unido, 
Panasonic Industrial 
Europe GmbH

Ken Steel es 
el Director de la 
Sucursal en el Rei-
no Unido de Pa-
nasonic Industrial 
Europe, un cargo 
que ocupa desde 
abril de 2009. 
Ken se unió a Pa-
nasonic en 1992 
y su desarrollo profesional le ha posibi-
litado trabajar en las principales áreas 
de mercado de Panasonic, incluida la 
distribución, la automoción, las teleco-
municaciones y las baterías. 

Panasonic Corporation es líder 
mundial en el desarrollo y fabricación 
de productos electrónicos para una am-
plia gama de necesidades de consumo, 
empresariales e industriales. Con base 
en Osaka, Japón, la compañía registró 
unas ventas netas consolidadas de 7,77 
trillones de yenes (78.400 millones de 
dólares) para el año fiscal que finalizó 
el 31 de marzo de 2009.

KS: Creo que se producirá una si-
nergia aún mayor entre el distribuidor 
y el área de producción de las PYME 
gracias a Internet, desempeñando 
en el futuro un papel cada vez más 
importante como proveedores de 
soluciones para preparar y realizar 
el listado de materiales para lotes de 
producción o proyectos piloto.

2. ¿Qué mensaje 
deben extraer los 
distribuidores y 
el sector de la 
electrónica de la 
desaceleración
económica?

NH: Creo que hemos podido ob-
servar que, en un periodo económico 
difícil, es importante disponer de un 
modelo de negocio flexible y un pro-
fundo conocimiento del mercado 
actual y futuro.

Para un distribuidor, disponer 
de una sólida línea de comunicación 
con proveedores y clientes permi-
te invertir en el producto adecuado 
en el momento adecuado, así como 
compensar la fluctuación en los pla-
zos de entrega y garantizar una alta 
disponibilidad de productos.

PH: La información es poder; 
gracias a nuestra capacidad de re-
acción y a tener información fiable 
del mercado, Farnell ha podido ca-
pear el temporal. Desde el punto de 
vista de un distribuidor, es esencial 
mantener el dinamismo, ya que 
los plazos de entrega pueden ser 
especialmente volátiles en tiempos 
de recesión.

MB: Para las empresas del sector 
electrónico, disponer de una amplia 
base de clientes de diferentes secto-
res puede proporcionar la protección 
necesaria. Los fabricantes de compo-
nentes electrónicos que concentran 
la mayor parte de su negocio en una 
sola área de mercado como, por 
ejemplo, la automoción, son más 
propensos a sufrir las consecuencias 
de una desaceleración económica. 
Para nosotros, como distribuido-
res, disponer de una amplia gama 
de productos con aplicaciones en 
múltiples sectores industriales nos 
ha ayudado a mantenernos relati-
vamente fuertes durante los últimos 
meses.
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3. ¿Consideran que 
el crecimiento de la 
mensajería electrónica 
y las redes sociales 
como medio de 
comunicación popular 
han hecho que los 
ingenieros dejen de 
tener contacto directo 
entre ellos y con sus 
proveedores? ¿Creen 
que esto supone un 
problema? ¿Cómo 
afecta esto a los 
distribuidores?

NH: Para los equipos de dise-
ño que disponen de recursos es-
casos, el tiempo disponible para 
las reuniones cara a cara es ahora 
más limitado que nunca. Al mis-
mo tiempo, la disponibilidad de 
datos y de un soporte completo y 
de calidad a través de Internet ha 
alcanzado niveles muy elevados. 
Las hojas técnicas convencionales, 
las herramientas de desarrollo y los 
foros online, como www.element-
14.com de Farnell, ponen toda una 
serie de recursos al alcance de la 
mano de los ingenieros de diseño. 
De todas maneras, sigue siendo 
importante para los proveedores 
ofrecer asesoramiento, datos y so-
porte por teléfono, a través del 
correo electrónico o cara a cara si 
así lo desea el cliente.

MB: Los ingenieros y los pro-
veedores ya no se comunican de la 
misma forma que antes. Una web 
avanzada y eficaz facilita la tarea de 
recogida de datos, de selección y de 
compra de productos sin necesidad 
de discutirlo con nadie. 

LM: Para un distribuidor, las 
relaciones, en particular las que se 
mantienen con los proveedores, de-
ben ser muy cercanas para conocer 
la tecnología más avanzada y re-
ciente. Estas tecnologías se pueden 
ofrecer después a los clientes para 
ayudarles a mantener la competiti-
vidad en su sector. 

El uso y la confianza de los in-
genieros en las redes sociales para 
su trabajo está todavía en pleno 
desarrollo, y es muy importante 
que seamos conscientes de cómo 
prefieren ellos comunicarse con 
nosotros.

KS: Yo creo que el correo electró-
nico y las redes sociales han fomen-
tado el diálogo y no han perjudicado 
la comunicación cara a cara, ésta 
sigue siendo muy importante. De-
ben considerarse herramientas adi-
cionales muy útiles que, usadas co-
rrectamente como ocurre con www.
element-14.com, proporcionan un 
valor añadido al diseño y al proceso 
de selección de componentes.

4. Ofrecer cientos de 
miles de productos 
online es fantástico 
pero, ¿cómo puede un 
distribuidor diseñar 
su web de forma que 
pueda mantener la 
velocidad y la facilidad 
de uso y, al mismo 
tiempo subrayar las 
nuevas tecnologías 
que se ofrecen 
como una ventaja 
competitiva a sus 
clientes?

NH: Lo importante es persona-
lizar cómo nos presentamos a los 
clientes a fin de cumplir sus requi-
sitos específicos.  El uso simultáneo 
de datos estáticos y dinámicos sobre 
clientes nos ayuda a construir una 
imagen de los productos y servicios 
que interesan a los ingenieros de 
diseño.

PH: Es importante proporcionar 
a los clientes una experiencia útil, 
fácil y personalizada, tanto en térmi-
nos de selección de producto como 
en los procesos transaccionales. Con-
sidero correcto afirmar que algunas 
de las ideas y enfoques utilizados 
en el comercio B2C(de la empresa al 
consumidor) se pueden implementar 
en los websites de los distribuidores 
del sector de la electrónica para ofre-
cer una experiencia personalizada al 
cliente sin renunciar a ofrecer cientos 
de miles de productos.

MB: Es muy importante pensar 
como el cliente a la hora de desarro-
llar recursos y herramientas online 
que simplifiquen y aceleren la selec-
ción de componentes.

LM: La optimización de los 
motores de búsqueda de la web 
pueden contribuir a acelerar el ac-

ceso a páginas web de productos 
fundamentales. Además, la persona-
lización del servicio y el suministro de 
páginas especializadas en tecnología 
también pueden ayudar a los visitan-
tes a ir donde quieren con el menor 
número posible de clics.

KS: También resulta importan-
te ofrecer una interfaz personal y 
sencilla con un motor de búsque-
da simple. Si esto se combina con 
campañas de marketing específicas, 
banners y áreas exclusivas, se pue-
den comunicar las nuevas gamas de 
producto de forma eficaz.

5. Dado que los 
distribuidores no 
son los fabricantes 
de los componentes 
que venden, ¿cómo 
pueden desempeñar 
un papel relevante a 
la hora de mejorar los 
aspectos ecológicos 
y medioambientales 
en el sector de la 
electrónica?

NH: Para presentarnos como un 
recurso único para los ingenieros de 
diseño electrónico, los distribuidores 
debemos ser una fuente de informa-
ción, y esto incluye comunicar los 
requisitos legales de los componen-
tes que ofrecemos. Por eso, la oferta 
de tecnología que respeta el medio 
ambiente es un elemento clave en 
este contexto. Las buenas prácticas 
medioambientales, en términos de 
embalaje de materiales y envío de 
productos al cliente, constituyen un 
aspecto esencial a tener en cuenta 
para empresas que transportan mu-
chísima mercancía, como es el caso 
de Farnell.

PH: La legislación está afectan-
do cada vez más la forma en que 
los ingenieros diseñan los productos 
finales en el sector de la electróni-
ca. Como suele ocurrir con la docu-
mentación legislativa, las directivas 
medioambientales como RoHS, EuP, 
RAEE y la Directiva relativa a las pi-
las pueden ser muy complejas. Los 
distribuidores pueden apoyar a su 
correcto cumplimiento y promover 
diseños respetuosos con el medio 
ambiente presentando la información 
a los clientes de forma sencilla.

http://www.element-14.com
http://www.element-14.com
http://www.element-14.com
http://www.element-14.com
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LM: Cuando presentamos nues-
tros nuevos productos, parte de 
la información que recogemos de 
forma previa al lanzamiento incluye 
documentación sobre legislación y 
control de exportación. Dicha in-
formación se pone después a dis-
posición de los clientes interesados 
en los distintos productos. Con res-
pecto a las hojas técnicas de los 
productos, muchos de nuestros pro-
veedores insisten en la importancia 
de especificar la información medio-
ambiental y capacidad de consumo 
energético junto con las especifica-
ciones técnicas habituales.

KS: En muchos casos, el dis-
tribuidor es nuestro enlace directo 
con nuestra base de clientes. A 
través de nuestro socio y de progra-
mas de formación, nos aseguramos 
hacer llegar al cliente las ventajas 
medioambientales de nuestras ga-
mas de productos. Se trata de una 
parte esencial de nuestra estra-
tegia, y en ella los distribuidores 
juegan un papel fundamental.

6. Recientemente, 
Farnell celebró 70 
años en la industria. 
En opinión de los 
miembros de la mesa, 
¿en qué área de la 
tecnología electrónica 
se ha avanzado más?

NH: En mi opinión, se trataría del 
procesamiento digital y la posterior 
integración de innumerables nive-
les de funcionalidad absolutamente 
inimaginables hace veinte o treinta 
años. Los gigantescos avances que 
se han realizado en este campo de 
la tecnología electrónica han hecho 
posible el diseño de muchos produc-
tos que utilizamos a diario y que han 
cambiado la forma en la que ahora 
vivimos y trabajamos.

PH: Para mí sería la invención 
y la posterior evolución del circuito 
integrado y el crecimiento de la in-
formática tanto en el ámbito laboral 
como en el doméstico. El hecho de 
que la ley de Moore, que describe 
una tendencia por la que el núme-
ro de transistores que se pueden 
colocar en un circuito integrado se 
doble aproximadamente cada dos 
años, se haya cumplido en términos 

generales, subraya el ritmo continuo 
de desarrollo que caracteriza al sec-
tor de la electrónica.

MB: Es difícil escoger un área es-
pecífica. Yo diría que resulta verdad-
eramente impactante la importancia 
que ha adquirido la electrónica en 
nuestra vida diaria. El progreso ha 
sido tan rápido que es casi imposible 
predecir cómo afectarán los futuros 
desarrollos a nuestras vidas en 10 o 
15 años.

LM: Yo creo que, para los próxi-
mos años, podemos afirmar que la 
eficacia energética y la sostenibili-
dad van a ser el centro de muchos 
avances tecnológicos.

KS: Hay muchos campos en-
tre los que elegir; pero, uno en el 
que tengo particular interés es el 
desarrollo de electrónica portátil ali-
mentada por baterías. El desarrollo 
de las baterías nos ha permitido tra-
bajar y comunicarnos con flexibili-
dad, y también hacer de Internet un 
medio verdaderamente móvil.

7. ¿Cómo pueden 
los distribuidores 
ayudar a equipos de 
diseño pequeños y con 
recursos limitados 
a especializarse 
en sus principales 
competencias? 

NH: A través de la colaboración 
con herramientas como www.ele-
ment-14.com y la alta disponibilidad 
de la información, los distribuidores 
pueden acelerar y facilitar la selec-
ción de componentes a los equipos 
de diseño de nuestros clientes.

MB: La amplitud de la gama de 
productos ayuda al distribuidor a dar-
se a conocer como servicio integral 
para los ingenieros de diseño elec-
trónico, es decir, como un proveedor 
que ahorra tiempo y dinero. Esto se 
ve reforzado a través de la oferta 
de información completa, soporte 
técnico y también de las principales 
herramientas avanzadas de e-Pro-
curement. De misma forma, nuevas 
iniciativas como foros técnicos online 
y módulos y diseños de referencia 
pueden hacer que la colaboración sea 
aún más productiva y eficaz.

KS: Las redes sociales están per-
mitiendo el acceso de los ingenieros a 
una cantera cada vez más amplia de 
recursos a través de foros de tecnolo-
gías actuales y futuras, de forma que 
se mantienen actualizados de las últi-
mas novedades en el momento en el 
que se inicia un nuevo ciclo de diseño. 
De nuevo, www.element-14.com ha 
demostrado ser líder en este campo.

8. ¿Cuáles creen que 
serán las principales 
innovaciones y 
tendencias para los 
próximos 12 o 18 
meses?

NH: Dada la creciente importan-
cia de la eficacia energética en todo 
lo que hacemos, considero que el 
diseño de bajo consumo y la gestión 
de la energía adquirirán cada vez 
más protagonismo. La integración, 
impulsada principalmente por las 
aplicaciones de comunicación, tam-
bién parece que va a mantener su 
ritmo de desarrollo.

PH: Para el sector de la distribu-
ción, creo que las propuestas online 
se fortalecerán impulsadas por la 
adopción cada vez más frecuentes de 
técnicas B2C para personalizar la ex-
periencia del cliente. Detrás de todo 
esto se encuentra la recopilación de 
datos relacionados con los ‘hábitos’ 
del usuario para contribuir a moldea 
estas experiencia.

MB: De nuevo, centrándonos en 
el sector de la distribución, uno de 
los aspectos más importantes para 
nuestros clientes es acelerar el plazo 
de implantación, por lo que resulta de 
especial relevancia aplicar mejoras a 
nuestra oferta online en este sentido. 

9. Con respecto 
a la recuperación 
económica general, 
¿podemos confi ar 
en que dicha 
recuperación es una 
realidad o existen 
preocupaciones sobre 
una segunda recesión? 

NH: En el caso de Farnell, la de-
manda básica se mantiene relati-
vamente estable en la actualidad. 
Debemos ser conscientes de las fluc-

http://www.ele-ment-14.com
http://www.ele-ment-14.com
http://www.ele-ment-14.com
http://www.element-14.com
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tuaciones en la evolución de la de-
manda ocasionadas por los ajustes 
que se realizan en los pedidos para 
compensar los cambios en los plazos 
de entrega de los componentes.

PH: Esto resulta muy difícil de 
predecir. Resulta esencial recopilar 
información de mercado tanto de 
clientes como de proveedores a la 
hora de poder tomar la mejor deci-
sión para garantizar que podemos 
cumplir con las distintas demandas 
independientemente de si el mercado 
general sube o baja.

LM: Creo que merece la pena 
señalar que, aunque la demanda del 
usuario se reduzca durante un revés 
económico como el que acabamos 
de experimentar, la labor de I+D 
y del diseño de nuevos productos 
debe y, de hecho, sigue adelante. 
Los fabricantes saben que no pueden 
verse superados por sus competidores 
desde una perspectiva tecnológica. 
Como empresa que asiste y trabaja 
estrechamente con los equipos de 
diseño de nuestros clientes, esto es 
algo que hemos podido comprobar 
directamente.

KS: Aún así, es difícil asegurar 
algo al 100%; se están dando claros 
síntomas de una lenta recuperación, 
pero esta situación podría pasar fac-
tura a determinados programas de 
incentivos como el programa guber-
namental de ayudas directas para 
la compra de vehículos, y también 
dependería de la velocidad a la que 
se vaya reduciendo el desempleo. 
Sin embargo, se están abriendo im-
portantes oportunidades en sectores 
como la energía y las mediciones, por 
lo que esperamos que estos nuevos 
mercados compensen los problemas 
del sector de la electrónica.

10. ¿Qué nivel de 
importancia otorgan a 
la homogeneidad de los 
servicios y productos 
entre fronteras 
geográfi cas en el 
entorno global actual 
de la fabricación y el 
diseño?

NH: En una palabra: Esencial. 
Independientemente de la ubicación, 
es importante garantizar fuentes 
fiables de suministro. Como em-

presa distribuidora, debemos poder 
proporcionar todas nuestras com-
petencias básicas manteniendo la 
flexibilidad necesaria para cumplir 
con las necesidades específicas de 
cada país o región en términos de 
producto, servicio y cadena de su-
ministro.

PH: Estoy de acuerdo con las 
palabras de Neil y, me gustaría aña-
dir que, a medida que trabajamos 
para satisfacer las necesidades de los 
ingenieros de diseño en un número 
cada vez mayor de países y regiones, 
nos esforzamos por seguir ofreciendo 
nuestros altos niveles de servicio. Nos 
enorgullecemos de poder cumplir las 
demandas de la mayoría de nuestros 
clientes, independientemente de su 
ubicación, al día siguiente de la so-
licitud.

KS: Yo diría que es absolutamen-
te fundamental. La naturaleza de 
Internet es el servicio a un público 
global, por lo que resulta esencial ga-
rantizar la oferta con un alto niveles 
de calidad de servicio y de productos 
en cada región en la que trabaja-
mos.




